
Hola. ¡Bienvenidos al MACBA! Queremos 

contarles que en este museo se verán exposiciones de 

arte contemporáneo. No es tan fácil definir el arte 

actual. Lo que se  podría decir es que hoy los artistas 

en lugar de contar desde distintos puntos de vista la 

misma historia, cada uno hace su propio y particular 

relato ¡y lo hacen recurriendo a cualquier tipo de 

material! Son todas estas pequeñas historias juntas las 

que hacen el artecontemporáneo. 

Los invitamos a que descubran las historias que nos 

cuenta Fabian Burgos con sus obras…



Y ahora, un consejito: el arte contemporáneo no 

necesita contemplación, necesita curiosidad; 

hacerse preguntas, mirarlas de otro lado, conocer algo 

sobre el artista, jugar con el cuerpo y muchas cosas 

más que les vamos a proponer. ¡Empecemos!

En este sobre encontrarán 8 tarjetas con
actividades para hacer.  Pueden hacer una o varias 

o todas, en el orden que quieran y también las pueden 

repetir. Son de ustedes para que las miren acá, en el 

Museo, y para que se las lleven a casa y sigan jugando.

Recuerden que si necesitan ayuda siempre hay

educadores en sala dispuestos a escucharlos.



... algunas preguntas para pensar las obras …



Describan en palabras lo que ven:

¿Qué es lo que les llama más la atención acerca de 

esta obra?

¿Qué decisiones piensan que tomó el artista para 

hacer esta obra?

¿Qué piensan que podría estar pasando en esta obra?

¿Qué ven que les hace pensar eso?



En algunas obras como L, M, N, O y Z Fabián Burgos 

juega a hacer estructuras a partir de las formas de las 

letras.

En estos espacios pueden jugar a hacer sus propias 

estructuras con la forma de las letras de su nombre de 

la manera que quieran.



DATO CURIOSO
Alrededor de 1945 un grupo de artistas empezó a 

componer sus obras con letras, y otras formas, pero 

no las usaban para escribir cosas. Les gustaban esas 

formas tal cual eran. Se llamaron a ellos mismo 

“artistas concretos”. 

Fabián Burgos piensa que sus piezas tienen algo de 

estos artistas, a pesar de que las realizó muchos años 

después…



A veces, Fabián Burgos realiza sus obras a partir de las 

piezas de otros artistas como en el caso de Rotación 

sobre fondo sobre Soto

Fíjense en estas reproducciones de unas obras del 

venezolano Jesús Rafael Soto, a ver si podes encontrar 

ciertas similitudes y diferencias con la obra de Burgos. 

¡Pueden seguir este ejercicio buscando más imágenes 

de Soto en Internet!



Cuando Fabián Burgos realiza sus obras a partir de las 

obras de otros artistas, nos preguntamos ¿Quién 

piensan que es el que hizo la obra? ¿Burgos? ¿El otro 

artista? ¿Juntos? ¿Quién entonces?

TODAS las ideas se basan en ideas de otros, así es la 

historia del pensamiento. Pero hay una diferencia 

entre pensar a partir de una idea y copiarse, ¿no?

“No importa de dónde vienen las ideas, 
sino hacia dónde las llevamos”

DATO CURIOSO
Durante todo el siglo XX encontramos distintos 

movimientos de artistas que trabajan a partir de las 

obras de otros artistas o de imágenes de la publicidad. 

A este procedimiento se lo llama apropiacionismo. 

En sus casas: anímense a buscar esas imágenes que 

más les gustan para apropiárselas, modificándolas, 

recortándolas, dibujándolas… ¡haciendo obra!



Observen la obra Líneas paralelas. Blanco y negro.  Las 

líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan. 

Mirando la obra, ¿que líneas piensan que se cruzan y 

cuáles no?. En esta reproducción remarquen las líneas 

que vean horizontales. Ahora vayan a la obra bien 

cerquita y miren esas líneas. ¿Dónde encuentran las 

líneas paralelas? ¿Qué piensan que está pasando en 

esta obra?



Observen la obra ESO. Pónganse cerquita y sin sacar la 

mirada de la obra vayan alejándose. Ahora pónganse 

en un costado y sin sacar la mirada de la obra vayan 

hacia el otro costado. ¿Pueden describir lo que van 

viendo? ¿Qué sensaciones les produce?

DATO CURIOSO 
Hubo un grupo de artistas que trabajaron en sus 

cuadros creando magia e ilusión haciéndonos creer 

que la obra se movía, incluso cuando estaba quieta. 

Usando algunos conocimientos de cómo funciona el 

ojo humano, generan formas de una manera que nos 

hace pensar que los cuadros se mueven solos…. ¿O 

somos nosotros los que nos movemos? Estos artistas 

hicieron el op art.



¿Se animan a hacer del otro lado de esta tarjeta un 

dibujo con una línea que empiece, nunca se 
corte y termine donde empezó?

Observen las obras Sin fin azul y Sin fin.





Usen el otro lado de esta tarjeta para hacer

un dibujo cualquiera. Cuando lo terminen,

roten el círculo a ver qué pasa.

DATO CURIOSO
En algunas de sus obras Fabián Burgos hace este 

ejercicio de proyectar un cuadro y girar alguna parte 

del mismo para producir un efecto de confusión en 

lo que vemos.





Existen muchas formas de hacer calaveras en la  

Historia del Arte y del Diseño: en algunos cuadros 

antiguos y en ciertas escenas de teatro; más cerca de 

nuestra época, también están las calaveras piratas y las 

calaveras pintadas en remeras o pijamas... 

Vayan a ver la obra Posesión de Fabián Burgos, allí él 

nos muestra su propia versión de una calavera.

¿notan algo raro en el encuadre?. 

Encuadrar quiere decir decidir si una figura va a 

estar en el centro, en un costado, si se va a ver toda o 

sólo una parte. 

Les proponemos que del otro lado de esta tarjeta 

diseñen y encuadren su versión de una calavera.




